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ALMACENAMIENTO DE PAPA

C. Crisci

INTRODUCCIÓN

Aún cuando en el país la papa prácticamente se cosecha durante casi todo el año, las

cosechas de mayor volumen son las de los cultivos de otoño y primavera, generando las

mayores necesidades de almacenamiento. La de otoño (40%) se realiza en mayo-julio, con

temperaturas frías que favorecen la conservación inicial y luego, con temperaturas gradual
mente en aumento, que favorecen la brotación. Abastece el consumo hasta octubre-

noviembre, en que aparece la papa de primor. Una parte se destina para semilla de primavera.
La cosecha del cultivo de primavera (45%), desde diciembre a febrero, inicia la conservación

en la época más calurosa, lo que limita significativamente su duración. A esto se agrega el

efecto adverso de la maduración de los tubérculos a alta temperatura, el ataque de fusario, y

los efectos de los daños producidos en la cosecha en condiciones cálidas (ataque de bacterias

causantes de pudriciones húmedas o blandas). Prácticamente se destina al consumo. La

cosecha del cultivo de verano (10%), en marzo-abril, comienza cuando la de primavera se

termina o presenta graves problemas de conservación; una parte se destina para semilla de

primor. La cosecha de primicias (5%), en octubre y noviembre, no se almacena, pasando de

la chacra al mercado consumidor.

El objetivo del almacenamiento difiere con el destino del producto, sea consumo (fresco
o para procesar) o semilla.

El almacenamiento de la papa-consumo debe apuntar a un suministro uniforme, a través

de un período de tiempo, para reducir las fluctuaciones del precio, con las menores pérdidas

posibles, suministrando tubérculos de calidad, firmes y sin brotación.

El almacenamiento de papa-semilla debe mantener la máxima expresión reproductiva y

productiva, proporcionando semillas en la edad y estado fisiológico más convenientes para el

cultivo a que están destinadas.

Si bien la conservación de la papa comienza con la cosecha, la conservabilidad de ellas

ya está determinada antes de que entren al almacenamiento. Está determinada por: la

variedad, el tipo de suelo donde se cultivaron, las condiciones del clima durante el cultivo, la
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eficiencia y tipo de labores culturales, el grado de desarrollo de enfermedades y de daños de

insectos, y el grado de maduración de la papa a la cosecha. Por lo tanto, la calidad de la papa

no se puede mejorar por un buen almacenamiento. El buen almacenamiento sólo puede
minimizar las pérdidas de una buena papa, por un período relativamente largo. Un mal

almacenamiento siempre origina grandes pérdidas.

CONDICIONES DE LA PAPA PARA ALMACENAR

Madurez de los tubérculos

La adecuada formación de la piel es vital para una buena conservación, especialmente
cuando debe ser prolongada.

Una vez muerto el cultivo, tanto por muerte natural como anticipada por arrasado del

follaje, la papa obtiene una piel bien formada, firme, al cabo de unos 8-12 días en el verano

y de 1 5-20 días en el invierno. Una buena señal para comenzar la cosecha es cuando, al pasar
el dedo pulgar con cierta presión sobre la superficie, la piel no se desprende.

Daños en la cosecha

Durante la cosecha se deben evitar al máximo los corte, heridas y golpes, porque servirán

de entrada a los microorganismos causantes de podredumbres. Para ello, se debe profundizar
suficientemente con los elementos que aflojan la tierra y levantan las papas al cosechar. Otra

medida es no cosechar en las horas de más calor, durante el verano.

Manejo inmediato a la cosecha

En el verano, se debe evitar dejar las bolsas con papas en el campo a pleno sol,

debiéndose trasladar a lugares sombreados y frescos, a la intemperie o bajo techo, pero sin

estibar hasta que pierdan temperatura. Si se tienen que dejar por más de unas horas, cubrirlas

bien para que no se produzca verdeado, quemaduras de sol (en verano), desecación por

viento caliente y daños de heladas (en otoño-invierno).

Luego de la cosecha, proceder inmediatamente a una rigurosa clasificación, eliminando

las papas con podredumbres húmedas y secas, las cortadas o con heridas severas, y las

fuertemente atacadas de sarna o daños de insectos.

Secado

El secado de la papa inmediato a la cosecha y antes del almacenamiento es de gran

importancia, ya que la superficie seca de la papa da menos chance de pérdidas por ataque de

hongos y bacterias, que la superficie húmeda. Si no se puede evitar la cosecha con terreno

mojado, el secado rápido es vital; se logra dejando las papas extendidas en el campo (no a

pleno sol del verano), o en lugares sombreados bien ventilados. Estamedida es imprescindible
si hubo ataques de podredumbre húmeda o de tizón tardío, especialmente comunes en el

otoño.
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PERIODOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO

La papa almacenada pasa por tres períodos bien definidos: curado y cicatrización,

dormición y brotación.

Curado y cicatrización

Durante este período se produce el fortalecimiento de la piel y la cicatrización de las

heridas causadas en la cosecha, manipuleo y trasporte. Su duración depende de la tempera

tura y la humedad: a temperaturas bajas (5°C) las heridas no cicatrizan, mientras que a

temperaturas altas (más de 20°C) la cicatrización es rápida, pero favorece el ataque de

bacterias. Las mejores condiciones para el curado y cicatrización se dan con temperaturas

entre 12 y 15°C y alta humedad relativa, demorando unos 14 días. En este período es crítica

una buena circulación de aire (ventilación) a través de toda la pila de papas.

Dormición y reposo

Es el período en que las papas no brotan, aunque se encuentren en las mejores
condiciones para hacerlo. Su duración depende fundamentalmente de la variedad (general
mente de 2 a 3 meses), pero puede ser modificada por la temperatura, ya que las mayores a

20°C la acortan.

Brotación

Este período se inicia al terminar la dormición natural o anticipada, produciéndose el

crecimiento de los brotes. El desarrollo de los brotes es lento por debajo de 8°C y rápido a más

de 18 °C. Durante este período hay una gran pérdida de agua, por lo que las papas

inevitablemente pierden peso y consistencia. La pérdida de agua está en relación directa a la

temperatura (a mayor temperatura, mayor pérdida), y en relación inversa a la humedad del

ambiente del almacenamiento (a menor humedad, mayor pérdida). Las temperaturas por

debajo de 10°C enlentecen el crecimiento de los brotes.

PERDIDAS EN EL ALMACENAMIENTO

Causas de las pérdidas

La papa es un organismo vivo. Mientras no se arranca de la planta, ésta le suministra los

alimentos. Una vez que se cosecha, siguen viviendo a sus expensas, de sus reservas. Por lo

tanto, siempre sufrirá una pérdida de peso y cambios en la composición química, por lo que

según cómo se maneje el almacenamiento, será la calidad comercial y la calidad culinaria o

de procesamiento finales.

Control de las pérdidas

Para disminuir las pérdidas que tienen lugar durante el almacenamiento, se deben

controlar, hasta donde sea posible, tres factores: temperatura, ventilación y humedad.
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1. Control de la temperatura y la ventilación

Las temperaturas ideales para la conservación de la papa por largos períodos, son:

papa-semilla 2-4°C

papa-consumo en fresco 5-6°C

papa para chips 6-8°C

papa procesada para puré 7°C

Nuestro clima no tiene temperaturas promedio diarias cercanas a las ideales, salvo

durante las noches en invierno. Por ello, la conservación por períodos largos, en condiciones

naturales, es problemática pero no imposible.

Debe tenerse presente que por efecto de la respiración, las pilas de papa almacenada se

calientan. Como el aire caliente es más liviano, si a la pila se le suministra por abajo aire más

frío desde el exterior, éste desplazará hacia arriba al aire caliente, bajando la temperatura de

las papas. Esta circulación natural del aire es lo que se debe favorecer al máximo para controlar

(bajar) la temperatura.

Para mejorar el control de la temperatura en las condiciones actuales de los distintos tipos
de almacenamiento, se debe:

1 . Regular el tamaño (principalmente altura) de la pila, ya sea a granel o en bolsas.

2. Agregar en el depósito, cualquiera sea su tipo, algunos elementos rústicos que

permitan la mayor entrada de aire exterior, en las horas más frescas o frías, que permitan la

mayor y más rápida renovación del aire.

En la tierra. El almacenamiento más simple, dejando las papas en el campo sin cosechar,

en nuestro país sólo es posible en invierno y hasta mediados de primavera. En chacras con

buena pendiente y con camellones bien formados, se disminuyen los riesgos de verdeado,

quemaduras por sol y por heladas y el anegamiento. Pero no se pueden controlar los efectos

de la temperatura, el desarrollo y difusión de enfermedades y el daño de insectos. Con cultivos

de otoño sanos, se tienen buenos resultados por 4 a 6 meses, hasta principio-mediados de

octubre.

En las sierras. Un mejor control de la temperatura se logra agregando, en la parte inferior

y central, un ducto de ventilación triangular, de unos 50 cm como mínimo de base por otros

tantos de altura, construido de listones o de costaneros de pino o eucalipto, separados entre

sí de modo que pase el aire pero no la papa. Mejor aún es un entarimado total, de costaneros,

separados unos 1 5-20 cm del suelo. En ambos casos, la ventilación dentro de la pila se mejora

poniendo chimeneas, construidas igual que los ductos, distanciadas a 1,5-2,0 m entre sí,

colocadas desde el ducto o entarimado hasta el exterior de la cubierta de la sierra.

Este sistema es utilizado principalmente para la cosecha del cultivo de otoño. Las sierras

para la conservación en verano, sólo para un período corto (1 mes), deben ser más angostas

y bajas, con cobertura gruesa de paja.

En los galpones de usomúltiple. Colocar una carnada gruesa de paja o un entarimado

debajo de la pila, con chimeneas que sobrepasen la pila. Es fundamental manejar adecuada

mente los portones y ventanas, para permitir la entrada del aire exteriormás frío y la salida del
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aire interior más caliente. Si se estiba en bolsas y se dispone de espacio, hacer filas trabadas

de dos a cuatro bolsas, dejando caminos angostos.

Estos galpones, con papa de buena calidad, funcionan muy bien en los meses más fríos

del invernó y aceptablemente en los más frescos del otoño y primavera. Los galpones de

material (con buena ventilación) o de adobe, con techo quinchado, permiten una conservación

sólo de mediano tiempo en los meses de verano.

Cuando se usa ventilación forzada por medio de ventiladores, la temperatura de la pila

de papas depende de la capacidad del ventilador, de la temperatura del aire exterior que se

insufla y del diseño de la distribución del aire. Se debe tener en cuenta que el diseño debe forzar

el aire para que alcance a todas las papas. En este caso, el tamaño de la pila no es tan

restrictivo, permitiendo en nuestro país alturas de unos 4 metros, si el depósito tiene buena

aislación y se insufla aire frío durante las noches invernales. Esta tecnología comenzó a usarse

este año en el norte del país.

En los depósitos rústicos. Construidos con el fin principal de conservar papa (también

cebolla, ajo, zapallo), con paredes de caña de Castilla, o costaneros de pino o eucalipto, o de

fina quincha, con techo quinchado, son los más adecuados para nuestras condiciones, para

el almacenamiento en toda época. Estos almacenes, para papa a granel o en bolsas, permiten
la mayor ventilación natural y el mínimo de irradiación de calor hacia adentro. Mejor aún si el

piso es de costaneros, sobreelevado del suelo a unos 30-50 cm, tipo troje.

Conservación frigorífica. El país no dispone de cámaras apropiadas para papa, desde

que las que existen no tienen renovación de aire y control de humedad, pero no obstante se

conserva con aceptables resultados. Dado el costo de frío, se usan para papa-semilla por

cuatro a seis meses y, eventualmente, para papa-consumo por dos a cuatro meses. Para la

mayor eficiencia del método, debe evitarse la práctica muy común de ingresar papa ya brotada,
o con cierto grado de deshidratación.

El almacenamiento por debajo de 7°C y el envejecimiento de la papa, aumentan

progresivamente la transformación del almidón en azúcar. En el primer caso, el proceso es

reversible al aumentar la temperatura, pero en el segundo caso es irreversible. Esto tiene

importancia en la papa para consumo directo, pero es limitante para la destinada a procesar.

2. Control de la humedad

Es lo más difícil de controlar, porque debe ser alta durante la conservación, para evitar

las pérdidas por traspiración. Los períodos más críticos de pérdida de agua son el de curado

y cicatrización y el de la brotación. Prácticamente, lo más que puede hacerse es cubrir las pilas
con bolsas de arpillera humedecidas (que no chorreen), especialmente durante los primeros
15 días, mientras dura el proceso de curado y cicatrización, fundamental para continuar con

una conservación más o menos prolongada. El desbrotado es la otra práctica a aplicar.

USO DE ANTIGERMINADORES

Exclusivamente para la conservación de papa-consumo, a temperaturas moderadas y

por largos períodos que sobrepasen el período de dormición, se deberían usar productos

antigerminadores o inhibidores de la brotación. Si la temperatura no pasa de 1 5°C, la brotación
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no se producirá hasta unos 6-8 meses después de aplicado el antigerminador. Si bien no se

han generalizado en el país, hay buena experiencia nacional de su uso.

Los antigerminadores no reemplazan el buen almacenamiento y el adecuado control de

la temperatura y humedad. Además, como impiden la cicatrización de las heridas, la papa tiene

que estar sana al momento de su aplicación, mediante una previa y rigurosa eliminación de

las papas enfermas o severamente dañadas y un adecuado período de curado y cicatrización.

Se considera al C-IPC (isopropil-clorofenil carbamato) como el antigerminador más

recomendable por su mayor potencia en relación al precio unitario. Si bien actúa por

desprendimiento de gases, la eficacia de la dosis correcta está en la buena distribución sobre

las papas. Con 2 kg de talco industrial más la cantidad de producto recomendada en la

etiqueta, se pueden espolvorear bien 1 .000 kg de papa. La dosis mínima de la etiqueta, es una

conservación a mediano plazo y la máxima para una prolongada. Se aplica con espolvoreadora
de mano, azufradora, fuelle, o más rústicamente con una "muñeca" de tela. La combinación

de C-IPC y fungicida tiabendazol limita aún más las pérdidas en cantidad y calidad. Desde que

los antigerminadores actúan por los gases que desprenden, se debe asegurar su acción con

cubiertas de plástico, pero sin que lleguen a hermetizar las pilas de papas tratadas.

USO DE LUZ NATURAL DIFUSA

La luz se debe controlar en la papa para consumo, por el verdeado tóxico para el ser

humano, por lo que deprecia la calidad comercial.

Pero para la conservación de la papa-semilla, el agricultor papero debe aprender a valorar

el gran beneficio que proporciona el uso de la luz natural difusa (no directa del sol). Esta

práctica ha sido largamente probada y difundida como rutina en muchos países. En el nuestro,

fue probada a nivel experimental y semicomercial con gran éxito por la Estación Experimental

Las Brujas, habiendo sido adoptada por algunos productores de avanzada.

La luz afecta favorablemente la calidad de la papa-semilla, especialmente a temperaturas

entre 1 0 y 20°C, proporcionando una conservación excelente por 5 a 9 meses; entre 20 y 30°C

por no más de 2 a 4 meses. La gran ventaja de este método frente al del almacenamiento

convencional en oscuridad, es la casi independencia del control de la temperatura durante todo

el almacenamiento, agregándole mayor tiempo de conservación, mayor resistencia al ataque

de enfermedades e insectos, aumento del número y vigor de los brotes, formación de brotes

cortos y firmes que resisten la operación de plantación, disminución del tiempo de emergencia

de las plantas, adelanto de la madurez del cultivo y aumento del rendimiento total y del

comercializable.

Una forma práctica de aplicar la luz natural difusa, es poniendo unos 1 5-20 kg de semilla

por bolsa de plastillera calada, disponiéndolas en filas dobles separadas por angostos

caminos, ya sea en galpones iluminados o en tinglados. Las bolsas se deben remover cada

semana, para que todas las papas reciban luz.

La exposición de la papa-semilla a la luz se puede hacer desde inmediatamente después

de la cosecha hasta un mes antes de la plantación, dependiendo de las necesidades de

conservación hasta su plantación.
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CONSIDERACIONES FINALES

Al seleccionar el almacenamiento se deberá tener siempre presente que el método más

eficiente no es absoluto, sino que variará por factores técnicos y económicos propios de cada

agricultor. Cualquier método por sencillo que sea, cuesta dinero, que se suma al costo de

producción, por lo que el método que se seleccione debe rendir los mejores resultados a la

inversión. Por lo tanto, el método que se seleccione podrá ser igual o no al mejor sistema, pero

combinará los requisitos técnicos con las limitaciones económicas.

Para dar el máximo rendimiento a la inversión, el método de almacenamiento deberá

ocasionar el mínimo de pérdidas en cantidad y calidad. Por lo tanto, la solución para las

condiciones de nuestro país, puede estar en el uso de diferentes métodos y estructuras, que

se complementen para formar un sistema integrado de almacenamiento. Un ejemplo,
considerando sólo el almacenamiento en sierras, podría ser:

1 . Almacenamiento en sierras comunes, para la conservación de papa-consumo o de papa-

semilla por un corto plazo.

2. Almacenamiento en sierras con buen sistema de ventilación, para la conservación de

mediano plazo de papa-consumo o de papa-semilla.

3. Almacenamiento en sierras con el agregado de antigerminadores, para la conservación

de papa-consumo por largo período.

Otros ejemplos, dentro de todos los métodos posibles, pueden surgir de la combinación

de aquellos que más le convenga a cada productor, en función de las distintas circunstancias

y posibilidades.

Ciclo vegetativo y período de dormición de las variedades

en uso comercial.

O Vegetativo P. Dormición

(días) (días)

Nishiyutaka 90-100 50

Norland 90 60

Favorita 90 60

Jaerla 100 70

Atlantic 100 75

Red Pontiac 110 75

Spunta 110 80

Kennebec 120 100

Chieftain 100 100



Pautas de tiempo de conservación (en meses) para papa de alta calidad en

almacenes naturalmente ventilados.

Papa- semilla Papa-consumo

Promedio temp. Con luz En oscuridad Con anti Sin anti

ambiente (°C) difusa germinador germinador

5 12 8 10 6

10 8-9 4 8 3-4

15 7 3 6-7 2-3

20 4 1-3 4-5 2-3

25 3 1 2 2

30 2 1 1 1
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